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La Economía del Planeta (1)
Preludio
Si bien este Post formula a menudo alertas sobre aquellas circunstancias que pueden
merecer tal apelativo, es mucho más cierto que su vocación original está unida a la
permanente mirada hacia los Nuevos Tiempos. Y con ella, de un intento de aportación
que se suma a los muchos que, en todas partes, persiguen aportar luz acerca de la
conformación de una manera de entender y desarrollar la vida de forma radicalmente
humana.
Ahora, hoy, disponemos de evidencias que resultan más o menos sutiles en su
manifestación pero cuyo enunciado central es del todo concluyente: "El Ser Humano
debe cambiar su modo de relacionarse con la Madre Tierra", si es que quiere que sea
justamente el apelativo "Madre" el que dote de identidad a su vínculo.
Reconociendo plenamente que es apenas una intuición, me propongo reflexionar y
compartir acerca de la "Propiedad y el Uso" y si las consecuencias de sus postulados
centrales resultan indiferentes o no respecto al debate central sobre la Madre Tierra.
Debidamente sancionadas por el DRAE podemos afirmar "el sentido central de la
propiedad de las cosas es garantizar su uso cuando le son necesarias a su poseedor", y
que "el destino elemental de cuanto se encuentra en el Planeta es ser usado".
La propiedad garantiza el uso, por tanto el uso es el bien deseado y protegido por la
acción de poseer. Sin embargo, la marcha del ser humano no ha generado
construcciones sociales orientadas al aparentemente bien mayor, el uso, sino al
instrumento, la propiedad. Aportemos inmediatamente que esto es así por cuanto la
propiedad no limita su acción a la protección del uso sino que desbordando sucesivos
estadios ha adquirido también la funcionalidad de manifestar la riqueza y determinar el
poder.
Me reitero ¿resulta todo esto ajeno a lo que debe acontecer respecto a nuestra relación
con la Madre Tierra?
Este Post se adentra en una nueva serie: "Propiedad y Uso", con el paso firme del
explorador, que al tiempo sabe que la tierra que se propone hollar le es tan desconocida
como lo es el emocionado anhelo de contemplar su horizonte.
Marià Moreno
El Blog de Marià Moreno - goo.gl/G44teY
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Marco
La etimología de la palabra economía nos indica que su significado se refiere a la
"administración de la casa". Parece de sentido común que en una casa primero se defina
"como se quiere vivir" y después se generen las normas y leyes para administrar esa
manera deseada de vivir. No parece demasiado natural que las normas de
administración, por sí mismas, impongan como se debe vivir o incluso muestren su
arrogancia determinando que "no hay otra manera de vivir". La economía está al
servicio de la forma de organización social que se desea construir, y no al revés, y hay
tantas economías posibles como formas de vivir puedan concebirse. Afirmar que solo
hay una economía posible es lo mismo que afirmar que solo hay una forma de
organización social, es evidente que estos dos postulados distan mucho de acercarse a
la verdad.
El alcance de la palabra "casa" varía directamente en función del grupo humano al que
nos refiramos, pasando de uno muy reducido y un punto concreto, "la casa de la
familia", a uno que crece geográficamente a la par que acoge significados históricos y
conceptuales "Alemania, la casa de los alemanes", que sigue creciendo para hacerse
continental, "América, la casa de los americanos". Si nos referimos a la Humanidad, no
hay duda, la "casa" de la Humanidad es el planeta. Por tanto si queremos referimos a la
economía de la Humanidad, debemos referirnos a la economía del planeta. La reflexión
sobre Propiedad y Uso se aborda directamente desde la perspectiva de "Economía del
Planeta".
"Nada se crea de la nada", por tanto toda la materia que se manifiesta en el Planeta
proviene de algún lugar y asimismo su presencia tiene una finalidad, forma parte de una
cadena de sentido. Sabemos que una flor no es el resultado azaroso de un capricho de la
naturaleza sino que por el contrario su aparición es algo, cuando menos,
meticulosamente calculado previamente. El planeta es la casa del Ser Humano y del
resto de seres de la creación, resulta difícil considerar que esa casa no posea un
principio de administración y por tanto una economía propia sabiamente definida. Una
economía que le es propuesta, no impuesta, a los seres que moran en la Tierra, y
singularmente al Ser Humano, el único con una capacidad manifiesta de disentir
activamente de esa propuesta, volveré más extensamente sobre esto en los próximos
Posts.
La vastedad de la actuación de la naturaleza es tal, que en ella caben todo tipo de
excepciones y singularidades. Sin embargo, si la observamos en su conjunto, podemos
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apreciar con claridad que el elemento central de su acción es el ciclo. Y considerando
siempre la presencia e importancia de diversos ciclos, como el lunar, también podemos
concluir que es el ciclo anual aquél que se muestra más presente. Ciclo que también
parece tener una clara finalidad: Ofrecer a los seres que pueblan el planeta la materia
necesaria para que puedan sustentarse hasta la llegada del próximo ciclo.
El principio de administración del Planeta es el ciclo, del que se deriva una economía
capaz de generar la cantidad de materia necesaria para que los seres que lo pueblan,
cubran sus necesidades de consumo hasta la llegada del próximo ciclo.
Marià Moreno
El Blog de Marià Moreno - goo.gl/G44teY
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La Economía del Planeta (3)
Uso y Consumo
He apuntado ya que el Planeta se ha dotado de una economía capaz de generar la
cantidad de materia necesaria, para que los seres que lo pueblan cubran sus
necesidades de consumo.
Resulta obvio que podemos calificar a la Madre Tierra como un ser dotado de
inteligencia. Es ella quien se encarga de todo en cada instante sin que sea necesaria
ninguna mediación. Quizás resulte más complejo comprender que la Madre Tierra es
efectivamente un "Ser inteligente". Esto es, su actuación se basa en una increíble
yuxtaposición coordinada de órdenes y programas que ella emite y controla. La
economía del Planeta no es una afortunada concatenación evolutiva, aunque desde
luego, la evolución no ha dejado de aportar cuanto ha podido, sino una arquitectura,
primero concebida y luego desarrollada.
No niego, bien al contrario, afirmo, el evidente contenido espiritual de la concepción
que propongo, y al mismo tiempo no dudo en aportar el testimonio aportado por Cristo
cada vez que es interrogado acerca del futuro por sus discípulos, la respuesta es
invariable, no hay que dudar, todos serán proveídos de todo. Respetando cualquier otra
opinión, es posible considerar que Cristo conociera bien cuál es la finalidad del
Programa General del Planeta, sustentar a todos los seres que lo pueblan, y por ello se
había dotado de una economía específicamente diseñada para que eso fuera así, de
manera indefinida, no cabía duda alguna sobre ello.
El uso es el destino elemental de todo cuanto se encuentra en el Paneta, porque ese
"todo", nuevamente recogiendo cualquier singularidad o excepción, ha sido concebido y
desarrollado para eso. Cabe, por tanto, interrogarse acerca del significado último de uso
y podemos rápidamente concluir que "uso" quiere decir "consumo". La primera
acepción de la RAE no deja lugar a dudas sobre el significado de consumir: "Destruir,
extinguir". Y ese el significado real del uso, hacer que las cosas sean literalmente
destruidas. Esto es, no sean más. Por supuesto sabemos que el ciclo de la vida incluye la
muerte, y que por tanto esa destrucción no es más que un paso hacia la nueva
generación. La naturaleza nos da sobrado ejemplo de esto.
La irrupción del Ser Humano en el Planeta como fruto de la evolución desde la primera
molécula activa, aporta una novedad transcendental, a diferencia del resto de seres que
pueblan el planeta va a estar dotado de una especificidad, incontestable, en él se
encuentra la voluntad, el libre albedrío. Mientras el resto de seres no pueden alterar
realmente la economía del Planeta, el Ser Humano sí puede hacerlo, si esa es su
voluntad, y así ha sido. La fórmula es bien conocida, el Ser Humano quiebra el destino
elemental de las cosas, al generar bienes que no van a ser destruidos, que no van a ser
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extinguidos, cuya muerte no va a significar nueva vida, porque esa muerte no va a
acontecer. Y no estamos hablando ni de palacios ni de casas, que sí se usan, sino de
creaciones muchas más dañinas por inextinguibles. Indudablemente todo esto comporta
significativas consecuencias. No se está quebrantando al Planeta en sí mismo, se está
quebrantado su economía. Y como sucede en cualquier economía, el desorden y en el
extremo el colapso de la organización social afectada, tienen necesariamente que
hacerse presentes.
Marià Moreno
El Blog de Marià Moreno - goo.gl/G44teY
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El Dinero
Sin duda, siempre es bueno que haya una primera vez, significa que hacemos algo que
nunca hemos hecho. Es el caso del nombre de esta serie, nacida bajo la denominación
"Propiedad y Uso" y que ahora, en esta su cuarta entrega, lo cambia por el de "La
Economía del Planeta". La evolución de la reflexión parece encontrar mejor acomodo en
este nuevo título.
Aceptando lo expuesto por Chris Skinner (La Vanguardia, 22.04.15), el dinero nace hace
5.000 años, en Sumeria, y su objeto es el de ser un instrumento para facilitar
intercambios. Tras esta misión inicial, su primera evolución hará que pronto sirva
también para determinar la riqueza, si bien de forma indirecta, ya que la acumulación
real que se produce es fundamentalmente de "las cosas": tierras, casas, materias
preciosas, grano o animales. Esta relación entre dinero y riqueza se mantendrá por muy
largo tiempo y aunque, a su vez, la riqueza también se asociará tempranamente con el
poder, el dinero, en sí mismo, no parece ser suficiente argumento para la detención
plena del mando. Es el "derecho divino", expresado en múltiples variantes, quién parece
tener mejores razones para definir soberanos.
Hace relativamente poco, en Occidente, las Revoluciones Burguesas van a producir el
lazo definitivo entre poder y riqueza, ahora ya no se trata de influir a través del dinero,
como han hecho los banqueros y prestamistas desde el práctico inicio del crédito, ahora
se trata directamente de ocupar el poder. El dinero formaliza su segunda derivada y
cubre su ciclo: Intercambio - Riqueza - Poder.
La acumulación de bienes, de cosas, tiende a sufrir limitaciones materiales, no se puede
poseer más tierra que la disponible, ni tampoco más océanos, se puede llegar a poseer
el planeta entero pero no dos planetas. Sin embargo, el dinero va a encontrar la fórmula
para quebrar esa ley natural. Es a través de la creación de los instrumentos financieros
por donde se abre la vía para su acumulación ilimitada, más allá, mucho más allá de las
necesidades de los intercambios o del uso de las cosas e incluso de la posesión previa
(ahorro) para un posterior consumo. La prueba de esto es que sin mayores necesidades
de cálculo, parece claro que si todo el dinero existente en el mundo quisiera comprar
cosas, simplemente no las encontraría ¡Porque no las hay! (Enric González; Alternativas
Económicas; alternativaseconomicas.coop)
Si la posesión de dinero en forma de instrumentos financieros sirve para ostentar el
poder ¿Cuánto hay que tener para mandar? La respuesta es obvia: "Tanto como se
pueda", sin límite, ya que los candidatos a acumular cada vez mayores fortunas se
multiplican, y si es necesario establecer una loca carrera para ello, se hace, en eso
estamos.
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Nada se crea de la nada, la inconcebible masa de dinero creado necesita sustentarse en
una contrapartida, y los poderosos de la Tierra creen haberla encontrado, es
perfectamente posible forzar la máquina y con ello a la Economía del Planeta. De
acuerdo
con
la
reconocida
fuente
(Global
Footprint
Network;
www.footprintnetwork.org/es), en este momento se extraen anualmente del Planeta los
bienes y materias equivalentes a la producción anual de 1,4 Planetas, y eso significa que
la Tierra tarda un año y cinco meses en regenerar lo que obtenemos de ella cada año.
No es ninguna casualidad que el inicio de la explotación salvaje de las reservas del
Planeta, coincida con una expansión sin precedentes de la masa monetaria y de la
capacidad de acumular riqueza en instrumentos financieros.
Marià Moreno
El Blog de Marià Moreno - goo.gl/G44teY
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El Programa General del Planeta está definido para la generación del sustento de todos
los seres que lo habitan. La materia periódicamente ofrecida por la Madre Tierra se
caracteriza por su vocación circular o lo que es lo mismo, por su voluntad de ser usada.
La observación de la naturaleza nos permite observar un modelo general repetido
incesantemente: El fruto se ofrece, es consumido y en esa misma acción ya se encuentra
el germen de una nueva floración que perpetua el ciclo. No hay residuos, no hay nada
que no se pueda volver a utilizar nuevamente. El reino animal y vegetal sigue
puntualmente esta pauta mientras que el reino mineral nos ofrece algo parecido a una
idea de atesoramiento, de generación de reservas con una temporalidad mucho más
amplia, casi indefinida, como si su uso también debiera ser largamente medido.
La necesidad de que todo cuanto se produce sea consumido, de forma que pueda
renacer, es la clave de la sostenibilidad del sistema, que incluye la posibilidad de que sea
posible atesorar siempre y cuando eso se corresponda con un uso cierto posterior.
La actividad actual del Ser Humano no respeta este orden natural a partir de dos
acciones. De una parte el resultado de su consumo se salda con la generación de un
volumen notable de residuos que no pueden ser regenerados, que se acumulan en
diversos estados físicos pero cuya acción final es clara: Allí donde se manifiestan el ciclo
natural tiene enormes dificultades para desarrollarse, llegando incluso a la imposibilidad
de que lo haga. La acumulación de residuos genera la asfixia del ámbito donde se
manifiesta. La segunda acción también quiebra la economía circular al proceder a una
gigantesca acumulación de bienes (dinero documentado en instrumentos financieros)
cuya finalidad no es el consumo sino la posesión de riqueza que es la llave para detentar
el Poder.
El resultado conjunto de las dos acciones nos lleva a la evaluación apuntada en el post
anterior. En este momento, se extrae anualmente del Planeta el equivalente a lo que 1,4
Planetas pueden generar anualmente. Sin ser en absoluto la voluntad de su inmensa
mayoría, podemos afirmar que la actividad humana ha cambiado el Orden y la Armonía
que la Madre Tierra le propone por su decidido expolio.
Marià Moreno
El Blog de Marià Moreno - goo.gl/G44teY
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Si este año vamos a necesitar consumir el equivalente a la producción anual de 1,4
planetas, parece natural que surja una pregunta: ¿Por qué hacemos eso? Una respuesta
obvia es: "Por qué lo necesitamos" a lo que sigue una nueva pregunta: ¿Para qué lo
necesitamos? Esto es, ¿Para hacer qué? Y aquí ya no hay respuesta posible, porque la
respuesta elemental: "Para sustentar a todos los seres del planeta" es falsa, ya que
todavía no hemos logrado erradicar el hambre del seno de la Humanidad, ni tan siquiera
así, con una explotación salvaje del planeta, logramos sostener a nuestra propia especie.
La respuesta hay que buscarla en otro lugar, y nos ayuda la mera observación de una
balanza a partir de dos hechos ciertos. En uno de sus platillos tenemos un planeta
expoliado ¿Qué tenemos en el otro? El 1% de la población humana enriqueciéndose sin
límite gracias a los instrumentos financieros que utiliza. Anotamos la coincidencia
histórica de ambos fenómenos, ninguno de los dos ocurrió antes, han llegado juntos.
¿Hacen falta cien tesis doctorales para establecer una relación causa - efecto entre
ellos? ¿Realmente hace falta que un coro de mil insignes científicos proclame al unísono
que si la riqueza no tiene límite tampoco lo tendrá la devastación de la Madre Tierra?
Parece que resulta difícil imaginar que el quebrantamiento flagrante de la economía del
planeta se debe, sin más, al trasvase masivo de los recursos del planeta a un reducido
grupo de seres humanos que son incapaces de frenar su propia ambición. Resulta tan
difícil, que intentamos poner en marcha miles de ecológicas medidas sobre el efecto: la
devastación, y todavía no hemos puesto en marcha ni una sola contra la causa: el
enriquecimiento ilimitado.
Siempre es difícil actuar sobre las causas, sobre todo cuando se pone tanto empeño en
ignorarlas. La economía del planeta está gobernada por el uso y el consumo circular. La
actual organización humana dominante se dota de una economía gobernada por la
acumulación de dinero como real fuente de poder. Desafortunadamente los dos
gobiernos no trazan rutas divergentes, bien al contrario, el segundo ya ha colisionado
con el primero y se anuncia un trágico resultado.
Marià Moreno
El Blog de Marià Moreno - goo.gl/G44teY
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